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UROLOGÍA



Ureteroscopio flexible digital de un solo uso

El ureteroscopio flexible digital de un solo uso LithoVue™ 
Ofrece imágenes digitales de alta resolución y detalladas 
que permiten una visualización de gran calidad, ayudando a 
tratar los cálculos de forma rápida, sencilla, segura y 
asequible.

LithoVue
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Monitor para ureteroscopio digital de un solo uso

El sistema LithoVue™ ha sido diseñado para ofrecer una visualización 
digital de alta calidad y una navegación fluida, a fin de lograr un 
rendimiento clínico constante en cada intervención. A diferencia de los 
ureteroscopios reutilizables, el sistema LithoVue evita los problemas que 
con frecuencia se derivan de la imprevisibilidad de las reparaciones, el 
mantenimiento, el reprocesado, la esterilización y la pérdida gradual del 
rendimiento de los uretroscopios. 
El sistema LithoVue elimina muchos de los problemas de eficiencia y 
costes económicos asociados a la propiedad de los ureteroscopios 
reutilizables

Monitor LithoVue

Dispositivo de implementación de recuperación

El dispositivo LithoVue Empower, es accesorio para el ureteroscopio 
LithoVue, dispositivo controlado por un médico, pone la tarea crítica 
de la eliminación de cálculos en manos del cirujano.

LithoVue Empower 



Canastillas

Canastilla de Nitinol 
para extracción de cálculos 

La configuración única de doble canasta de 
este poderoso dispositivo le permite 
mantener fragmentos en su lugar de forma 
segura durante la litotricia, lo que le 
permite trabajar de manera eficiente.

Canastilla 
Escape

Canastilla de Nitinol para 
extracción de cálculos  

La canasta de precisión OptiFlex™ puede 
acercarse y capturar fragmentos con una 
cesta flexible que le brinda la precisión y el 
control que necesita en lugares estrechos. 
Con una pequeña cubierta de 1.3F, la cesta 
de recuperación permite un riego máximo 
y un campo de visión despejado.

OptiFlex 

Canastilla de Nitinol para 
extracción de cálculos  

Canasta de nitinol de 4 hilos confiable y 
duradera. Está construida para mantener 
su forma en la anatomía más desafiante, 
incluso después de múltiples ciclos.

Canastilla 
ZeroTip 

Canastilla de Nitinol para extracción de 
cálculos impactados con mango 
OpenSure ™ 

Cesta de agarre híbrida de nitinol diseñada 
para capturar, reposicionar y eliminar cálculos 
de diferentes tamaños y complejidad, en un 
solo procedimiento y un campo de visión 
despejado.

Canastilla 
Dakota 



Stents

Cateter doble J con doble durometria 

Stent de material Percuflex™ de durometría dual con recubrimiento 
HydroPlus™ que presenta una espiral Nautilus™ flexible especial de 
vejiga.

Stent ureteral Polaris Ultra

Cateter doble J 

Stent Percuflex firme con recubrimiento HydroPlus ™ 
diseñado para facilitar la colocación para un control máximo.

Stent ureteral Percuflex Plus

Cateter ureteral con bucles en la vejiga 

Stent de doble durómetro con un diseño innovador. Stent Percuflex 
™ de durómetro doble con revestimiento HydroPlus ™ con un diseño 
único de asa vesical.

Stent ureteral de asa Polaris 



Guías hidrofílicas

Guías de Nitinol con 
recubrimiento y punta hidrofílica 

Guía de PTFE-nitinol con punta hidrófila de 
alto rendimiento combina las ventajas de 
varias guías específicas para el acceso, la 
manipulación y el paso a través de un 
ureteroscopio flexible.

Guía Sensor
y Sensor 
Dual Flex

Guía de nitinol totalmente 
recubierta hidrofílica 

Alambre de guía hidrofílico, diseñado para 
navegar y cruzar una anatomía desafiante.

Guías 
hidrofílica 
ZIPwire 

Guía metálica con
recubrimiento hidrofílico

La guía Amplatz es un alambre de acero 
inoxidable con una bobina de alambre 
plano y revestimiento de PTFE. Está 
disponible en una variedad de diámetros y 
configuraciones de punta para adaptarse a 
sus preferencias, sus pacientes y sus 
procedimientos, diseñados para que pueda 
enderezar con confianza anatomías 
tortuosas1 y entregar instrumentos más 
pesados.

Guia Amplatz 
Super Stiff 

Guía de nitinol con patrón 
de marcas endoscópicas

La guía que te muestra el camino. Alambre 
de nitinol con cubierta a rayas diseñada 
para proporcionar una excelente respuesta 
visual y manejo.

Guía 
Zebra



Balón dilatador

Balón dilatador ureteral con recubrimiento HydroPlus 

Catéter de dilatación con balón diseñado para la dilatación radial del 
tracto urinario para aliviar las estenosis y facilitar la colocación de 
instrumentos quirúrgicos más grandes.

Balón UroMax Ultra

Balón dilatador percutaneo 

Catéter de globo de nefrostomía de alta presión de dilatación con 
balón diseñado para la dilatación radial del tracto de nefrostomía y la 
colocación conveniente de una vaina de trabajo.

Balón NephroMax

Dilatadores Renales secuenciales 

Dilatadores renales firmes para la dilatación secuencial del 
tracto de nefrostomía.

Dilatador Amplatz



Drenajes renales percutáneos

Catéter de nefrostomía

Malecot está diseñado para proporcionar 
una ubicación segura para el drenaje de 
nefrostomía.

Catéter 
Malecot

Catéter para drenaje percutáneo 
Nefrostomia

La línea de catéteres de drenaje Flexima 
está diseñada para minimizar los desafíos 
encontrados con el drenaje percutáneo. 
Los catéteres Flexima proporcionan la 
diferencia probada en el tiempo que puede 
ver y sentir.

Catéter 
Flexima

Laser de Holmio

Laser de Holmio para Litotrisia

El Auriga 30 Holmium Laser es ideal para 
fragmentación de alto rendimiento de 
cálculos renales, ureterales y vesicales.

Auriga 30 
Holmium Laser

Fibra láser de holmio de un solo uso

Las fibras de un solo uso están diseñadas 
para entregar de manera eficiente energía 
de holmio enfocada y ofrecer la flexibilidad 
necesaria para satisfacer las desafiantes 
necesidades de deflexión de la ureterosco-
pia flexible.

Fibra 
AccuMax



SUMA División Médica es una organización creativa, que tiene como misión 
entregar productos, servicios de calidad y tecnología avanzada, que permiten 
satisfacer las necesidades de nuestros proveedores y clientes (instituciones de 
salud, médicos y pacientes). Es importante tomar en cuenta que, en el ser 
humano existen dos necesidades fisiológicas que sin ellas no puede vivir, una 
de ellas es respirar y la otra es dormir.

SUMA División Médica está comprometida con la salud de los pacientes que 
por algún padecimiento no pueden desempeñar de manera normal alguna de 
estas dos necesidades.

Somos distribuidores autorizados en la Republica Mexicana con oficinas en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, Monterrey y Ciudad de México de las marcas más 
prestigiadas. Contando con clientes del sector privado y de gobierno.

Contacto:

 CDMX: (55) 80 00 01 36
 Chihuahua: (614)-413-37-59
 Ciudad Juárez: (656) 623-62-71

 clientes@sumamedica.com




